
NOTAS GRAMATICALES DEL IDIOMA OCAINA

Las breves notas siguientes tratan de las tres partes

principales de la oracion: sustantivos, pronombres y verbos

.

1) LOS SUSTANTIVOS

Los sustantivos ocainas son palabras que pueden aparecer

con afijos, como los siguientes:

a) Posesion: el prefijo que indica "mi" tiene tres

formas: x-, c-, cV- (se explica el uso de las variantes en

la seccion numero 2.) Ejemplos:

xumantyatyof o mi lapiz jumantyatyof o lapiz

camiinhca mi camisa amiinhca camisa

cofoojo mi casa foojo casa

El prefijo que indica "tu" es voz alta en la primera

silaba de la raiz o cero cuando la raiz basica tiene voz alta

en la primera silaba. Ejemplos:

jumantyatyofo tu lapiz

amiinhca tu camisa

foojo tu casa

Veanse los pronombres para los prefijos que indican las

demas formas de posesion.
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b) Descripcion: los sufijos de descripcion, marcado (SD)

en el vocabulario, son numerosos. Ejemplos:

-Tdoco tabla redonda

-bojo tabla larga

-boya tabla corta

-cojo una masa

-cona concavo

covo redondo como
un palo

fihtya angosto y suave

joru granular

redondo (bola

)

-monti

-ohco

-of e

-tsica

-t si vo

-tyof o

largo, redondo
y grueso

largo, delgado
y flexible

de varias partes

de varios palos

punt iagudo

dla o algunos
arboles

masculi.no

femenino

casa

ojuuboco anteojos
tyatyavoco moneda
muraabojo machete
monhsodyaavoj

o

remo
muraaboya cuchillo

xonuucoj

o

tsaruuhcojo /

numooncoj o

mocacona
j iibihcoona

j iibihcoovo

tsovaahfihtya

naamura j oru

xomuumonti

dyahoohco

j umantyatyof

o

tyaafia

o j oonma

o j oonco

tyaaxo

masa de
agua.j

e

masa de
umart

bocina
cilindro en
que se muele
la coca

palo con que
se muele la
coca
cinta, trapo

azucar

corazon

raiz gruesa

mojoonhofe clase de
dyahoofe bejuco
jumantyat sica maquina de

escribir
auratsivo escalera

lapiz

ese dia

,

ese arbol
j oven

joven

,

senorita
esa casa
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c) Plurali zac ion : el plural se forma con varios sufijos
y en la segunda parte de este vocabulario se incluyen con la
abreviatura (pi.). Unos sufijos de plurali zacion son:

-nonh atyava gallina

jarohtih persona

joova puerco

-ta / -ja fahtiihtyo picaflor

gotuuhxo piedra

botyootyo camote

afotsoyi pajaro

-sa toxoohyo boa

fuutyo ariuje

atyavanonh

j aroht ihafionh

j oovanonh

fahtiihta

gotutihta

botyoo j a

afoo / afooja

toxoohsa

fuusa

-toh jamoon /

jamoonjon su padre j amonj ontoh

jadyoonma su hermano jadyonmatoh

gallinas

personas ,

gente

puercos

picaflor*

piedras

camotes

pajaros

boas

ariujes

sus padres

sus herma-
nos

Se usa el sufijo -toh solamente para nombres de
parent esco

.

El cambio del acento tambien es otra manera de formar el
plural. Casi todos los nombres, cuando ocurren con los sufijos
de descripcion, forman el plural asi:

dyahoohco raiz gruesa dyahohcon raices

t siMiinhonf e vena tsininhonfe venas

Otra manera de distinguir entre el singular y el plural es

por medio de palabras distintas:

xavnn nmo, nma javurama

maami mujer dyoco

Tambien hay un sufijo dual -hta:

oohu hombre oohuhta

nmos ,

nifias

muj eres

dos
hombres



2) LOS PRONOMBRES

Los pronombres personales se pueden escribir como palabras
completas pr inc ipalment e y como prefijos segun reglas fonolo-
gicas que no se incluyen en esta breve explicacion. En los
ejemplos, se indican los prefijos con guiones.

Primer singular

Segundo singular

Tercer sg. animado

Tercer sg. inanimado

Primer Cm. d.

)

Primer (f . d.

)

Primer (pi .

)

Segundo (m. d .

)

Segundo (f . d.

)

Segundo (pi .

)

Tercer (m . d .

)

Tercer (f .d.

)

Tercer (pi .

)

jari- (D)

Las variantes de los prefijos indicando la primera persona
singular son: x-; c-; cV- del cual V simboliza la primera
vocal de la raiz, agrega con raices que empiezan con consonan-
ts fuera.de j; y ca- cuando uuhya o una palabra monosilabica
precede el sujeto de primera persona singular. Ejemplos:

juuman escribir tya xuuman lo escribo

dyuuro ensenar I xo dyuuro! ienseneme!

6 cadyuuro te ensefio

uuhya cadyuuro les ensefio

monhto cudyuuro les ensefio a Uds.

tya jaajuuman lo escriben

jaan i r xoxaan nos vamos (m.d.)

xacaan nos vamos (f.d.)

xo



subir

oonjun desear

foou

ooxo

acabar

monhxaau

monhcaau

tyaanjun oonjun
iin

fooani tyanjun

tya ooxoni

tya ooxoni aa

Uds . suben (m. d. )

Uds . suben (f . d.

)

lo desea

no acaba

no lo come

no lo comen

uumajah jahooxo come con ellos
(m.d.

)
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3) LOS VERBOS

Los verbos ocainas, como los sustantivos, se componen de

-raices y afijos. Las raices son de dos clases, int rans i t i vas

y trans it i vas

.

Las raices int rans it ivas son compuestas de

:

l) raices basicas

uunon dormir jahuunon duerme

buuco crecer jabuuco el crece

2)- adjetivo con sufijos -na, -tuh; y adjetivo dyoho

con sufijo -fu

aahti adolorido j ahaaht inano esta doliendo

avoohxo sucio iavoohxotuh oonl Ino rabies!

dyoho caliente j adyoohofuno esta cocinando

3) raices basicas transitivas con sufijos -hu y -vu, y

sus variantes: -hi, -ha, - j i , -ju; -vi , -ve, -va, -bu, -bi

aava levantar jahavaahu se levanta

biini poner jabihihinhxa se sento

buudyo arrancar tyabudyoovuhxa se arranco

Las raices transitivas son compuestas de

:

1) raices basicas

aanun morder na jahanunhxa lo mordio

aava levantar tya jahaava lo levanta

2) adjetivo mas -ro, -dyo, -fo, -ma

uura malo tya j ahuraadyohsha lo rechazo

fonjun bueno na jafonjuunfo lo perdona

na jafonjuunro lo engafla

naajon jaafon- han hecho bo-

juunmahuna nito el

camino
jafonjunhfoi se arrepiente



3) Intr. o Tr . mas causativo -hta (las variantes de -hta
son -ta, -hsa)

jaavu mojarse

ooxo comer

k ) Intr . mas -tyo

faara llegar

na jajavuhtaxa

fia jahoxoota

na xafaraah-
tyoria

linjan xajo jaa-
farahtyotaxa

lo remojo

lo alimenta

lo llevamos

nos hicieron
llegar por el
(el motor)

Los afijos de los verbos son los siguientes:

1) Prefijos que indican sujeto (vease la seccion
numero 2, Pronombres)

2) Sufijos que aumentan o cambian el sentido basico de

la raiz: -f o ; -tyojo

juuhxa

aadsi

inflar

golpear

derribar

na jajuhxaafo

j ahadsiiralli

tya jahadsiiti

uuhya jahadsii-
tyoj ohxa

j aharodyagamahshi

na jahaxaafoxa

lo cura

toca el tambor

lo acarrea

les golpeo
(muchas veces

]

cabecea

dio una
o j eada

3) Sufijo -hna con la variante -hni ocurre con verbos
monos ilabicos para indicar una accion incompleta; con otros
verbos la primera silaba reduplicada actua como prefijo y se

une a la palabra por medio de la oclusion glotal

aa / uu venir jahaahniria casi venia

nooco tocar tya janohnocoxa casi lo toco
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k) Sufijos que indican tiempo y aspecto:

I II III

Continuativo -no -no -no
con raiz de una
silaba -nuno, -nino -fiufio

,

-nino -nino
poco a poco -noxan -noxan -fioxan

Movimiento
viene -htu, -hti -ju, -ji -hti
va -hta -ja -hsa
regreso de ir -htafiuhxa -jariuhxa -hsariuhxa

Habitual -hu, -hi -hu, -hi -hi

Tiempo pasado
recien -hxa -xa
accion repetida -hxajin, -xajin,

-hshijin -shijin
hace tiempo (una vez)-na -na

con raiz de una
silaba -juna, -jiria -juria, -jiria

Tiempo futuro -dyu, -Hi -ru, -yi
despues de vocal
nasal -tyu, -chi -ru, -yi

con raiz de una
silaba -jayi, -jiyi -jayi, -jiyi

Potencial -hxo -hxo
no final del verbo -hxoria -hxoria
con raiz de una
silaba -juhxo, -juhxo, -jihxo

-jihxo -jihxo
Negativo -ni -fli — fi i

Intencion cero o cambio de vocal "u" a vocal "a"

Cuando hay dos formas del sufijo de aspecto o tiempo, la
primera variante ocurre con raices basicas que terminan en "i"

o "u" . E j emplos

:

Continuativo: aava na jahaavafio esta levantandolo
tyoon tya j atyoonfiuno esta limpiandolo
juuh tya jajaafiino esta tumbandolo

tya j atyoonfiufioxan esta limpiandolo
( poco a poco

)

Movimiento: tya jahaavahtu viene a levantarlo
tyasaavu tya j atyasaavaht i viene a bajarlo

tya jahaavahta va a levantarlo
tya jahaavahtafiuhxa fue a levantarlo

y regreso

Habitual: anoora na jahanoorahu lo pinta repetidas
veces

-hsha



Tiempo pasado: na jahaavahxa lo levanto
( recien

)

na j ahaavahxaj in acaba de levan-
tarlo (como hace
siempre

)

na jahaavana lo levanto

Tiempo futuro: na jahaavadyu lo levantara
tya j atyasaavalli lo bajara

uunon jahunontyu dormira
tya jatyoonjayi lo limpiara

Potencial: na jahaavahxo quiere o puede
hacerlo

tya jatyoonjuhxo quiere limpiarlo

Negativo: na anoorahxoriani no puedes pintarle

Intencion : utyaahfu iunah utyahfa? ilame tabaco?

5) Sufijos que indican verbos dependient es

:

-xon porque xo jahoannaxon, porque me
xaanna llevo, ful

-huh,, para xounh jagodya- avisale, para
-huunnonh tihih, na venir a hablar

dyuron conmigo
-mu mientras togooma urna mientras ellos

uunnamu, uma (m.d.) eran
moon ura pequenos, su
naajiria padre murio

-dsaro condicional j a j aanchidsaro , si ira,
jajooadya trabajara

-nihtyaro negativo jajaanchi- si no se va,
condicional nihtyaro, trabajara

j a j ooadya
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